


Portafolio de Bene�cios

2020años













Antigüedad:  Dos meses de afiliación al sindicato.

ASESORÍA JURÍDICA
Se ofrece de forma gratuita para procesos laborales y 
administrativos de los asociados, relacionados con su trabajo en 
la ESE Metrosalud. 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Adicional a los auxilios económicos y asesoría jurídica, se brinda 
actividades lúdicas o recreativas que se darán a conocer, en su 
momento, a través de la página oficial de la Asociación: 
www.asmetrosalud.org.

Se define como antigüedad a partir de la última 
vinculación al sindicato. 

Lo que no esté contemplado en el Portafolio de los 
Auxilios o en caso de duda para toma de decisiones, 
será tratado en reunión de Junta Directiva a solicitud del 
Comité de Bienestar Social o el asociado.

El monto de los auxilios será estudiado y aprobado por 
la Junta Directiva, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal. 

Cuando haya concurrencia o simultaneidad de 
asociados con vínculo conyugal, se dará a cada 
asociado el auxilio por hijo en el caso del kit escolar o 
auxilio económico. 

OBSERVACIONES:

SERVICIO EXEQUIAL

Padres hasta 79 años y otros familiares hasta 65 años. Condición 
impuesta por la aseguradora.

Se ofrece la opción de cubrir con un aporte asequible al Asociado 
y su Grupo Familiar.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Se ofrece la opción de cubrir a nuestros asociados que laboran 
como médicos, odontólogos y demás profesiones de la salud, 
mediante convenio realizado con una aseguradora. El  pago de la 
póliza  puede hacerse en hasta tres quincenas por deducción de 
nómina o  de contado.

Más Beneficios

Estamos presentes en:
www.asmetrosalud.org

Correo: info@asmetrosalud.org
Celular: 304 358 18 08 

Facebook - Twitter - Youtube: Asmetrosalud
Calle 56 No. 45 - 74 Medellín

(8:00 a.m. a 4:00 p.m. de Lunes a Viernes)
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